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 RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 0244/2011 

La Paz, 29 de abril de 2011 

 
 

 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por la Gerencia de Grandes 

Contribuyentes Santa Cruz (fs. 165-167 vta. del expediente); la Resolución ARIT-

SCZ/RA 0025/2011, de 4 de febrero de 2011, del Recurso de Alzada (fs. 147-153 del 

expediente); el Informe Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0244/2011 (fs. 240-257 del 

expediente); los antecedentes administrativos, todo lo actuado; y, 

 

CONSIDERANDO I: 

I.1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

I.1.1. Fundamentos de la Administración Tributaria.  

 La Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del SIN, representada 

legalmente por Edwin Darleng Penacho Callau, conforme acredita mediante 

Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0319-10 de 30 de septiembre de 2010 

(fs. 163-164 del expediente) interpone Recurso Jerárquico (fs. 165-167 del expediente), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZ/RA 0025/2011, de 4 de febrero de 2011, emitida 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz. Expone los siguientes 

argumentos: 

Resolución de la Autoridad Regional 

de Impugnación Tributaria: 
Resolución ARIT-SCZ/RA 0025/2011, de 4 de 

febrero de 2011, del Recurso de Alzada, emitida por 

la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria 

Santa Cruz. 

 
Sujeto Pasivo o Tercero 
Responsable: 

EMPRESA MINERA PAITITI SA (EMIPA SA), 

representada por Carola Meneses Cortés y Gustavo 

Carlos Pavone Odllakoff. 

 

Administración Tributaria: Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz 

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), 

representada por Edwin Darleng Penacho Callau. 

 

Número de Expediente: AGIT/0133/2011//SCZ-0185/2010. 
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i. Respecto a la prescripción referida en la Resolución de Alzada, aclara que los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00957-10, 25-00965-10, 25-00966-10, 

25-00967-10 y 25-00968-10, se originaron por registro incorrecto del número, 

alfanumérico y Nº de Orden de las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal en el 

Libro de Compras IVA del período agosto 2005; la falta de registró en el Libro de 

Ventas IVA de las Facturas Comerciales de Exportación Nos. 51, 59 y 60 de los 

períodos agosto y noviembre 2005; el registro incorrecto de la fecha de las notas 

fiscales de respaldo al crédito fiscal en el Libro de Compras IVA del período 

noviembre 2005, y por las diferencias entre el Libro de Compras IVA presentado en 

medio magnético y el Libro de Compras IVA físico del período noviembre 2005, 

presentado durante el proceso de Verificación Externa Modalidad CEDEIM Posterior 

0007OVE0117;  aspectos que infringen los numerales 86, 88 de la RA 05-0043-99 y 

el art. 5 de la RND 10-0015-02, configurándose el incumplimiento de deberes 

formales según el art. 162-I de la Ley 2492 (CTB). 

 

ii.  Señala que el sujeto pasivo reconoce que los Certificados de Devolución Impositiva 

(CEDEIM) correspondientes a las solicitudes de los períodos agosto y noviembre de 

2005 fueron recibidos el 18 de enero de 2007, fecha en la que presentaron las 

respectivas Boletas de Garantía a favor de la Administración Tributaria; ante lo cual, 

transcribe los arts. 59, 60 y 128 de la Ley 2492 (CTB), y manifiesta que el cómputo 

del curso de la prescripción para los procedimientos de verificación de devolución 

indebida no es el mismo que para cualquier otro procedimiento de determinación, 

toda vez a que el cálculo de la deuda tributaria y los procedimientos sancionadores 

que emergen de éstos, se encuentran supeditados a la fecha de la devolución. 

 

iii. Añade que en el presente caso, dado que la recepción de los CEDEIM por parte de 

la Empresa Minera PAITITI EMIPA SA se materializó el 18 de enero de 2007, es a 

partir de esa fecha que la Administración Tributaria tiene la posibilidad de ejercer sus 

facultades de verificación, fiscalización y determinación respecto a la existencia de 

devolución indebida alguna y/o de la comisión de alguna contravención, iniciándose 

el curso de la prescripción a partir del 1 de enero del año calendario siguiente aquel 

en que se produjo la devolución, es decir, el 1 de enero de 2008 por lo que ejerce sus 

facultades con plena vigencia. Siendo los fundamentos de la Resolución de Alzada 

impertinentes; a tal efecto refiere la Sentencia Constitucional 0028/2005, de 28 de 

abril de 2005.  

 

iv. Finalmente solicita se revoque totalmente la Resolución de Alzada y 

consecuentemente se confirme las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 
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18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-00531-10, todas de 6 de octubre de 

2010. 

 

I.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada.  

            La Resolución ARIT-SCZ/RA 0025/2011, de 4 de febrero de 2011, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 147-153 del expediente), resuelve revocar totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nº 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-00531-

10, todas de 6 de octubre de 2010, declarando prescrita la facultad de la 

Administración Tributaria de imponer sanciones por el Incumplimiento de Deberes 

Formales; con los siguientes fundamentos: 

 

i. Señala que la Administración Tributaria, el 31 de agosto de 2009 notificó a la 

empresa recurrente con la Orden de Verificación por los períodos agosto y noviembre 

de 2005, en la que solicita la presentación de la documentación consistente en 

duplicados de DDJJ del IVA e IT, Libro de Ventas y Compras IVA, notas fiscales de 

respaldo al débito y crédito fiscal IVA, extractos bancarios, planilla de sueldos, 

planilla tributaria y cotizaciones sociales, Comprobantes de Ingresos y Egresos con 

respaldo y otros, en cuyo resultado emitió los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-00957-10 (sin fecha), 25-00965-10, 25-00966-10, 25-00967-

10, 25-00968-10, de 18 de agosto de 2010, notificados el 1 de septiembre de 2010, y 

en los que se determina el incumplimiento de deberes formales, asimismo, otorgan 

un plazo de 20 días para que la presentación de los descargos correspondientes.  

 

ii. Añade que el 21 de septiembre de 2010, la empresa recurrente presentó memorial 

en el que manifiesta que la facultad para imponer sanciones por incumplimiento de 

deberes formales u otras contravenciones por los períodos agosto y noviembre de 

2005, estaba prescrita; señala que durante el término de la prescripción no ocurrió 

ninguna causal de suspensión o interrupción, aspectos que fueron evaluados y 

considerados en los Informes Nos. 1315/2010, 1317/2010, 1318/2010, 1316/2010 y 

1319/2010, de 6 de octubre de 2010, concluyendo que las sanciones establecidas 

por incumplimiento de deberes formales en los períodos agosto y noviembre de 

2005, no se encontraban prescritas. Posteriormente, se emitieron las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-

00531-10, notificadas el 21 de octubre de 2010, en las que se mantienen las 

obligaciones impositivas por el incumplimiento de deberes formales e imponen una 

multa de 1.500.- UFV, en la primeras cuatro Resoluciones Sancionatorias y 500.- 

UFV, en la ultima, haciendo un total de 6.500.- UFV.   
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iii. En este contexto, establece que para los períodos observados por la Administración 

Tributaria, agosto y noviembre de 2005, el vencimiento del pago se produjo en los 

meses de septiembre y diciembre de 2005, respectivamente; el término de la 

prescripción de cuatro (4) años se inició el 1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de 

diciembre de 2009, por lo que conforme disponen los arts. 59 y 60 de la Ley 2492 

(CTB) la prescripción operó a partir del 1 de enero de 2010,  

 

iv. En cuanto a las causales de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, 

expresa que no se evidencia la existencia de las mismas, de acuerdo con los arts. 61 

y 62 de la citada Ley; por lo tanto, establece que al 1 de enero de 2010 operó la 

prescripción de las acciones de la Administración Tributaria, para imponer sanciones 

administrativas, por el registro incorrecto del número, alfanumérico y Nº de Orden de 

las notas fiscales de respaldo al crédito fiscal en el Libro de Compras IVA 

correspondiente a los períodos agosto y noviembre de 2005, así como la falta de 

registró de las facturas comerciales de exportación Nos. 59 y 60 en el Libro de ventas 

IVA y por la diferencia detectada entre el Libro de Compras IVA virtual y el físico de 

noviembre 2005.  

 

v. Por lo expuesto, manifiesta que al momento de notificar por Cédula los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00957-10, 25-00967-10, 25-00965-10 y 

25-00966-10, el 1 de septiembre de 2010, las facultades de la Administración para 

sancionar a la empresa recurrente ya estaban prescritas; y como consecuencia 

lógica, el 21 de octubre de 2010, fecha en que la Administración Tributaria notificó 

personalmente al representante legal de la empresa recurrente con las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-

00531-10, sus facultades estaban prescritas por haberse operado la prescripción de 

4 años, el 1 de enero de 2010. 

 

vi. Respecto a que la fecha desde la cual comienza a computarse el plazo de la 

prescripción sería la establecida en el art. 128 del (CTB), señala que no corresponde 

en virtud a que esa norma dispone que cuando la devolución fuera indebida, la 

Administración debe emitir una resolución administrativa que consigne el monto 

indebidamente devuelto expresado en UFV cuyo cálculo se realizará desde el día en 

que se produjo la devolución; hecho que refiere la forma de cálculo del monto 

indebidamente devuelto y no aplica de ninguna forma para el computo de la 

prescripción. 
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vii. Asimismo, aduce que en la segunda parte del art. 128 de la Ley 2492 (CTB) se 

establece el término de veinte (20) días, desde su notificación, para efectuar el pago 

o interponer los recursos establecidos, refiriéndose nuevamente al monto 

indebidamente devuelto, pero que independientemente de éste la Administración 

Tributaria puede iniciar las actuaciones necesarias para el procesamiento del ilícito 

correspondiente, por lo que la Administración Tributaria habría realizado una 

interpretación errónea al señalar que el cómputo de la prescripción para los procesos 

de verificación de la devolución impositiva no es el mismo que para cualquier otro 

procedimiento de determinación y que éstos, se encuentren sujetos a la fecha de 

devolución.   
 

viii. Refiere que la afirmación en sentido que el cómputo de la prescripción es distinto 

para el caso de las devoluciones impositivas mediante CEDEIM posterior, no tiene 

asidero legal, pues si bien la Administración Tributaria puede verificar la validez del 

crédito fiscal comprometido para la devolución impositiva después de que se 

entreguen los títulos valores; no es menos cierto, que tiene un plazo determinado 

para hacerlo y en el caso particular estableció que existían incumplimientos a 

deberes formales cuando todavía podía ejercer la facultad de sancionarlos; sin 

embargo, dejó que su derecho prescriba, siendo legalmente el cómputo para la 

prescripción el que está instituido en el art.60-l de la Ley 2492 (CTB), el cual señala 

que el término de la prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario 

siguiente a aquel en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo, 

en este sentido, para los períodos agosto y noviembre de 2005, el período de pago 

venció en septiembre y diciembre de 2005. 

 

ix. Concluye que el 1 de enero de 2010, operó la prescripción de la acción de la 

Administración Tributaria, para imponer las sanciones administrativas por el 

incumplimiento de deberes formales ocurridos en los periodos agosto y noviembre de 

2005, sin que se hubieran configurado causales de suspensión o interrupción del 

curso de la prescripción, previstas en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), 

correspondiendo la revocatoria total de las resoluciones impugnadas. 

 

CONSIDERANDO II: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución promulgada y publicada el 7 de febrero de 2009, regula al 

Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura organizativa del Estado 

Plurinacional mediante DS 29894, que en el Título X determina la extinción de las 

Superintendencias; sin embargo, el art. 141 del referido DS 29894, dispone que: “La 
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Superintendencia General Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales 

pasan a denominarse Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades 

Regionales de Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus 

objetivos y desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una 

normativa específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política 

del Estado”; en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad 

General de Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, 

las Leyes 2492 (CTB), 3092 (Título V del CTB),  DS 29894 y demás normas 

reglamentarias conexas.   

 

CONSIDERANDO III: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 14 de marzo 2011, mediante nota ARIT-SCZ-0090/2011, de 11 de marzo de 

2011, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0185/2010 (fs. 1-174 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión de Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 16 de marzo 2011 (fs. 175-176 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a las partes en la misma fecha (fs. 177 del 

expediente). El plazo para el conocimiento y resolución del Recurso Jerárquico, 

conforme dispone el art. 210-III de la Ley 3092 (Título V del CTB), vence el 3 de mayo 

de 2011, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del plazo legalmente 

establecido. 

 

 CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 31 de agosto de 2009, la Administración Tributaria notifica a EMIPA SA con la 

Orden de Verificación Nº 0007OVE0117-CEDEIM, de 14 de agosto de 2008, en la 

modalidad CEDEIM Posterior, períodos agosto y noviembre de 2005, para la 

verificación de los hechos y elementos vinculados al crédito fiscal comprometido y el 

cumplimiento de las formalidades del GA correspondientes a los períodos 

mencionados; asimismo, notifica el Requerimiento N° 092320 por el cual requiere: 

duplicados de las declaraciones juradas del IVA e IT, Libro de Compras y Ventas 

IVA, Notas Fiscales de respaldo al débito y crédito fiscal, Extractos Bancarios, 

Planilla de sueldos, Comprobantes de Ingresos con respaldos, Formulario de 

Habilitación de notas fiscales, Estados Financieros, Dictamen de Auditoria, Plan de 

Cuentas, Libros Diario y Mayor, Kardex e Inventarios (fs. 29-30 de antecedentes 

administrativos c.1). 
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ii. El 30 de junio de 2010, la Administración Tributaria emite el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0740/2010, en el que señala que en el proceso de Verificación  

Externa 0007OVE0117 por los períodos fiscales agosto y noviembre de 2005 se 

observó diferentes incumplimientos a los deberes formales, como ser la presentación 

parcial y fuera de plazo de la documentación solicitada con el Requerimiento F-4003 

Nº 92320, CITE: SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0340/2009 y 

SIN/GGSC/DF/VE/NOT/0147/2010; falta de registro en el Libro de Ventas IVA de las 

operaciones de exportación definitiva de mercancías según Facturas Comerciales de 

Exportación y por el registro incorrecto del Libro de Compras IVA. Recomienda se 

labren los Autos Iniciales de Sumario Contravencional (fs. 40-46 de antecedentes 

administrativos c.1). 

 

iii. El 1 de septiembre de 2010, la Administración Tributaria notifica a Zenon Bellido 

Campuzano representante legal de EMIPA SA, con los Autos Iniciales de Sumario 

Contravencional Nos. 25-00957-10 (sin fecha), 25-00965-10, 25-00966-10, 25-00967-

10, 25-00968-10, de 18 de agosto de 2010, por el registró incorrecto del número, 

alfanumérico y el Nº de Orden de las notas fiscales 231, 230549, 230544, 230543 en 

el Libro de Compras IVA del período agosto 2005; la falta de registro de las Facturas 

Comerciales de Exportación Nos. 51, 59 y 60 en el Libro de Ventas IVA del período 

agosto y noviembre 2005; registro incorrecto de la fecha de las notas fiscales Nos. 366 

y 367 en el Libro de Compras IVA del período noviembre 2005, y por las diferencias 

entre el Libro de Compras IVA virtual remitido al SIN y el Libro de Compras IVA físico 

del período noviembre 2005. Asimismo instruye el inicio de Sumario Contravencional 

en aplicación del art. 168 de la Ley 2492 (CTB), por encontrarse su conducta prevista 

como incumplimiento de deberes formales según los numerales 3.2 y 4.2 del Anexo 

A de la RND 10-0021-04, otorgando al contribuyente un plazo de 20 días a partir de 

su notificación para la presentación de descargos (fs. 2-3, 10-13, 59, 104, 149 y 196 

de antecedentes administrativos c.1).  

 

iv. El 21 de septiembre 2010, EMIPA SA, presenta memorial de descargo en el que 

refiere que la facultad para imponer sanciones ya estaba prescrita antes de la 

emisión y notificación de los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-

00957-10; 25-00965-10; 25-00966-10; 25-00967-10 y 25-00968-10, además de no 

haberse suscitado ninguna causal de suspensión o interrupción (fs. 15-18 vta., 66-69 

vta., 111-114 vta., 158-161 vta., 205-208 vta. de antecedentes administrativos c.1 y 

2). 
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v. El 6 de octubre de 2010, la Administración Tributaria emitió los Informes CITES: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/1315/2010, 1316/2010, 1317/2010, 1318/2010 y 1319/2010, 

en los que establece que verificada la fecha de entrega de los Certificados de 

Devolución Impositiva (CEDEIM) y computado el término de prescripción de acuerdo 

a los arts. 60 y 128 de la Ley 2492 (CTB), la sanción establecida en los Autos 

Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00957-10, 25-00965-10, 25-00966-10, 

25-00967-10 y 25-00968-10 no se encuentran prescritas, por lo que sugiere se 

emitan las Resoluciones Sancionatorias correspondientes (33-35, 79-81, 124-126, 

171-173 y 218-220  de antecedentes administrativos c.1 y 2). 

 

vi. El 21 de octubre de 2010, la Administración Tributaria notifica a EMIPA SA con las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10 y 18-

00530-10, todas de 6 de octubre de 2010, en las que establece una multa de 1.500.- 

UFV por cada incumplimiento de deberes formales relacionado con el mal registro del 

número, alfanumérico y número de Orden de las notas fiscales Nos. 231, 230549, 

230544, 230543, 230549, 230544 y 230543; falta de registro en el Libro de Ventas 

IVA de las Facturas Comerciales de Exportación Nos. 51, 59 y 60; registró incorrecto 

de fechas de las notas fiscales Nos. 366 y 367 en el Libro de Compras IVA, 

correspondientes a los períodos agosto y noviembre 2005, respectivamente. Por otra 

parte, notifica la Resolución Sancionatoria Nº 18-00531-10, de 6 de octubre de 2010, 

que establece una multa de 500 UFV por el incumplimiento de deberes formales 

referido a las diferencias entre el Libro de Compras IVA presentado en medio 

magnético remitido al SIN y el Libro de Compras IVA físico del período noviembre 

2005 (fs. 52-57, 98-102, 143-147, 190-194, 229-233 de antecedentes administrativos 

c.1 y 2). 

 

IV. 2. Alegatos de las partes.  

IV.2.1. Alegatos del Sujeto Pasivo.   

La Empresa Minera PAITITI SA (EMIPA SA), representada legalmente por 

Carola Meneses Cortez y Gustavo Carlos Pavone Odllakoff, según Testimonio de 

Poder Nº 378/2009, de 17 de julio de 2009 (fs. 22-24 vta del expediente), presentó, en 

Audiencia Pública, alegatos orales el 21 de abril de 2011, (fs. 230-237 del expediente), 

exponiendo los siguientes argumentos: 

 

i. Señala que el 2006 presentó dos solicitudes de devolución de impuestos por 

exportaciones, las cuales fueron tramitadas bajo la modalidad de boleta de garantía, 

es decir, fiscalización posterior por todo el valor de los impuestos que hemos recibido 
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como devolución y por los cuales presentaron una boleta de garantía por 90 días, 

lapso de tiempo en el que la Administración Tributaria no habría realizado una 

verificación para determinar la sanción y peor aún señala que no lo hace dentro de 

los cuatro años que establece la Ley. 

 

ii. Manifiesta que el 18 de enero de 2007 recepcionó los certificados de devolución 

impositiva de ambas solicitudes de devolución impositiva correspondientes a los 

periodos fiscales agosto y noviembre 2005, fecha que la Administración Tributaria 

equivocadamente pretende hacer valer para el cómputo de prescripción; asimismo, 

señala que el 31 de agosto de 2009, se le notificó con las Ordenes de Verificación 

Externa para ambas solicitudes; ante lo cual señala que realizó el pago de la 

obligación tributaria por todas las facturas observadas, empero, que el 1 de 

septiembre se notificó con cinco Autos Iniciales de Sumario Contravencional, en cuya 

defensa indica que presentaron descargos haciendo constar que la facultad de la 

Administración Tributaria ya estaba prescrita antes de haber emitido los Autos 

referidos, sin embargo, se habría emitido las Resoluciones Sancionatorias que 

posteriormente fueron impugnadas mediante Recurso de Alzada. 

 

iii. Sostiene que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional son por observaciones 

al registro y a la forma de la presentación de los libros de compras y ventas, hechos 

que nada tienen que ver con la devolución de impuestos en sí mismo, por lo que 

están de acuerdo con la Resolución ARIT/0025/2011 que resuelve revocar totalmente 

las cinco resoluciones sancionatorias; en tal entendido, expresa que para los 

períodos agosto y noviembre de 2005, el vencimiento de pago se produjo en los 

meses de septiembre y diciembre de 2005, respectivamente, y que el término de 

prescripción es de cuatro años, iniciándose el cómputo de 1 de enero de 2006 

concluyendo el 31 de diciembre de 2009, operando la prescripción para imponer 

sanciones administrativas a partir del 1 de enero de 2010. 

  

iv. Aduce que la Administración Tributaria para sostener la fecha donde comienza a 

computarse el plazo de prescripción hace referencia al art. 128 de la Ley 2492 (CTB); 

lo cual indica no corresponde, debido a que la norma dispone que cuando la 

devolución fuera indebida la Administración debe emitir una Resolución 

Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en UFV´s, 

cuyo calculó se realizará desde el día en que se produjo la devolución; al respecto, 

aclara que se esta hablando del cálculo de los accesorios sobre el monto 

indebidamente devuelto, lo que no se aplica de ninguna forma para el cómputo de la 

prescripción; además que el artículo mencionado establece que el SIN puede 
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ejercitar las actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito 

correspondiente, no existiendo perjuicio para ello; siendo erróneo señalar que el 

cómputo de prescripción para los procesos de devolución impositiva no es el mismo 

que para cualquier otro procedimiento de determinación, puesto que no existe 

diferencias para el cómputo cuando se trata de tales procesos, debiendo aplicarse el 

cómputo de prescripción en los mismos términos para todos los casos. 

 

v. Alega que según la Administración Tributaria, la sanción en los procesos de 

devolución impositiva se encuentran supeditadas a la fecha de devolución de 

CEDEIM; ante lo cual señala que una infracción de cumplimiento de informar no tiene 

ningún tipo de sujeción o esta supeditado a la devolución de los impuestos, hechos 

totalmente aislados; añade, que la supuesta acción típica como es el registro o la 

omisión, nada tiene que ver con la devolución impositiva, por ser independiente y que 

el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB) dispone que el sujeto pasivo dentro sus 

obligaciones debe demostrar la procedencia y cuantía de los créditos que consideren 

que le corresponde aunque los mismos se refieran a periodos prescritos, sin 

embargo, también establece que la Administración Tributaria no podrá determinar 

deudas tributarias como se llama sanciones que oportunamente no las hubiera 

determinado, es decir, que por mas que se pueda verificar ya no se puede cobrar 

ningún tipo de deuda tributaria porque esta prohibido expresamente. 

 

vi. Expresa que el art. 126-2) de la Ley 2492 (CTB) dispone que la Administración 

Tributaria competente deberá realizar y evaluar los documentos pertinentes que 

sustenten la solicitud de devolución impositiva; articulo que indica expresamente para 

la devolución impositiva, dicha revisión no es excluyente de las facultades que 

asisten a la Administración Tributaria para controlar, verificar, fiscalizar e investigar, 

pero según las previsiones y plazos establecidos en los arts. 59 y 60 de la Ley citada; 

solicitando que se confirme en la Resolución de Recurso de Alzada ARIT 0025/2011 

y ratifique la revocatoria de las resoluciones sancionatorias impugnadas, porque su 

notificación a sido posterior al perfeccionamiento de la prescripción.     

 

    IV.3. Antecedentes de derecho. 

i. Ley 2492, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Art. 59. (Prescripción).  

I. Prescribirán a los cuatro (4) años las acciones de la Administración Tributaria para: 

1. Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos. 

2. Determinar la deuda tributaria. 
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3. Imponer sanciones administrativas. 

 

Art. 60. (Cómputo). 

I. Excepto en el numeral 4 del parágrafo I del Artículo anterior, el término de la 

prescripción se computará desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel 

en que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo. 

 

Art. 61. (Interrupción). La prescripción se interrumpe por:  

a) La notificación al sujeto pasivo con la Resolución Determinativa. 

b) El reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del sujeto pasivo o 

tercero responsable, o por la solicitud de facilidades de pago. 

Interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir 

del primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se produjo la interrupción. 

 

Art. 62. (Suspensión). El curso de la prescripción se suspende con: 

I. La notificación de inicio de fiscalización individualizada en el contribuyente. Esta 

suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se extiende por seis 

(6) meses. 

II. La interposición de recursos administrativos o procesos judiciales por parte del 

contribuyente. La suspensión se inicia con la presentación de la petición o recurso y  

se extiende hasta la recepción formal del expediente por la Administración Tributaria 

para la ejecución del respectivo fallo. 

 

Art. 128. (Restitución de lo Indebidamente Devuelto). Cuando la Administración 

Tributaria hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó 

en documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución 

Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en que 

se produjo la devolución indebida, para que en el término de veinte (20) días, 

computables a partir de su notificación, el sujeto pasivo o tercero responsable pague 

o interponga los recursos establecidos en el presente Código, sin perjuicio que la 

Administración Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento 

por el ilícito correspondiente. 

 

Art. 154. (Prescripción, Interrupción y Suspensión). 

I. La acción administrativa para sancionar contravenciones tributarias prescribe, se 

suspende e interrumpe en forma similar a la obligación tributaria, esté o no unificado 

el procedimiento sancionatorio con el determinativo. 
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IV.4. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y derecho, en el presente caso se 

ha podido evidenciar lo siguiente: 

 

IV.4.1 Prescripción de contravenciones tributarias. 

i. La Administración Tributaria señala en su Recurso Jerárquico que el sujeto pasivo 

reconoce que los Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM) de las solicitudes 

por los períodos agosto y noviembre/2005 fueron recibidos el 18 de enero de 2007, 

fecha en la que presentaron las respectivas Boletas de Garantía a favor de la 

Administración Tributaria; por lo que conforme con los arts. 59, 60 y 128 de la Ley 

2492 (CTB) el cómputo del curso de la prescripción para los procedimientos de 

verificación de devolución indebida no es el mismo que para cualquier otro 

procedimiento de determinación, toda vez que, se considera el cálculo de la deuda 

tributaria que se establezca y que los procedimientos sancionadores que emergen de 

esos procesos están supeditados a la fecha de la devolución. 

 

ii. Añade que en el presente caso, dado que la recepción de los CEDEIM por parte del 

sujeto pasivo se materializó el 18 de enero de 2007, es recién a partir de dicha fecha 

que la Administración Tributaria tiene la posibilidad de ejercer sus facultades de 

verificación, fiscalización y determinación respecto a la existencia de devolución 

indebida alguna y/o de la comisión de alguna contravención, iniciándose el curso de 

la prescripción a partir del 1 de enero del año calendario siguiente aquel en que se 

produjo la devolución, es decir, desde el 1 de enero de 2008, por lo que estaría 

ejerciendo sus facultades con plena vigencia, por lo que los fundamentos de la 

Resolución de Alzada son impertinentes; a tal efecto, refiere la Sentencia 

Constitucional 0028/2005, de 28 de abril de 2005.  

 

iii. Por su parte la Empresa Minera PAITITI SA (EMIPA SA), en alegatos orales expresa 

que el 18 de enero de 2007, recepcionó los certificados de devolución impositiva de 

ambas SDI de los períodos fiscales agosto y noviembre/2005, fecha que el SIN 

equivocadamente pretende hacer valer para el cómputo de prescripción; al respecto 

sostiene que los Autos Iniciales de Sumario Contravencional se efectuaron por 

observaciones al registro y a la forma de la presentación de los libros de compras y 

ventas, hechos que nada tienen que ver con la devolución de impuestos en si mismo; 

agrega que para dichos períodos fiscales el vencimiento de pago se produjo en 

septiembre y diciembre/2005, respectivamente, iniciándose el cómputo de 

prescripción el 1 de enero de 2006 concluyendo el 31 de diciembre de 2009, por lo 
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que operó la prescripción para imponer sanciones administrativas a partir del 1 de 

enero de 2010. 

 

iv. Sostiene que el art. 128 de la Ley 2492 (CTB) no es aplicable para el cómputo de 

prescripción, ya que lo dispuesto en dicha norma se refiere claramente al cálculo de 

los accesorios sobre el monto indebidamente devuelto, además, establece que el SIN 

puede ejercitar actuaciones necesarias para el procesamiento por el ilícito 

correspondiente, no existiendo perjuicio para ello; siendo erróneo señalar que el 

cómputo de prescripción para los procesos de devolución impositiva no es el mismo 

que para cualquier otro procedimiento de determinación. Añade que los 

incumplimientos a deberes formales determinados no tienen ningún tipo de sujeción 

o están supeditados a la devolución de impuestos, debido a que son hechos 

totalmente aislados. Cita el art. 70-8) de la Ley 2492 (CTB), señalando que también 

establece que la Administración Tributaria no podrá determinar deudas tributarias 

como sanciones que oportunamente no las hubiera determinado; asimismo, cita el 

art. 126-2) de la citada Ley, manifestando que regula la devolución impositiva, sin 

embargo dicha revisión no excluye las facultades que asisten al SIN para controlar, 

verificar, fiscalizar e investigar dentro del plazo establecido en el art. 59 de la misma 

norma legal.  

 

v. Al respecto, cabe señalar que la prescripción de acciones se entiende como: “la 

caducidad de los derechos en su eficacia procesal, por haber transcurrido los plazos 

legales para su posible ejercicio”; asimismo, debe tomarse en cuenta que la 

prescripción responde a los principios de certeza y seguridad jurídica, que son pilares 

básicos del ordenamiento jurídico (Ossorio Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas , 

políticas y sociales, p. 601).  

 

vi. Por su parte el profesor Cesar García Novoa señala que “…la prescripción es una 

categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del 

tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace. Como 

veremos, su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben 

ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto 

de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”; añade que 

“Resulta indiscutible que la prescripción, tanto en el ámbito civil como en el tributario, 

se fundamenta en razones de seguridad jurídica, que siempre se han planteado en 

oposición a motivaciones de justicia. Razones de estricta justicia abogarían por 

mantener indefinidamente abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento de los 

deberes u obligaciones. Pero la prescripción es un instituto que se fundamenta en la 
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seguridad jurídica, y no en la equidad ni la justicia. Memoria de las IIIas. Jornadas 

Bolivianas de Derecho Tributario, agosto de 2010, Págs. 227 y 240. 

 

vii. En nuestra legislación vigente, el art. 59 de la Ley 2492 (CTB), dispone que las 

acciones de la Administración Tributaria prescriben a los cuatro (4) años para: 1) 

Controlar, investigar, verificar, comprobar y fiscalizar tributos; 2) Determinar la deuda 

tributaria; 3) Imponer sanciones administrativas y 4) Ejercer su facultad de 

ejecución tributaria. Según el art. 60 del citado cuerpo legal tributario, el término de la 

prescripción se computa desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en 

que se produjo el vencimiento del período de pago respectivo (las negrillas son 

nuestras).  

 

viii. Asimismo, los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), prevén que el curso de la 

prescripción se interrumpe con la notificación al sujeto pasivo de la Resolución 

Determinativa y el reconocimiento expreso o tácito de la obligación por parte del 

sujeto pasivo o tercero responsable o por la solicitud de facilidades de pago, y se 

suspende con la notificación de inicio de la fiscalización individualizada en el 

contribuyente, esta suspensión se inicia en la fecha de la notificación respectiva y se 

extiende por seis (6) meses, así como por la interposición de recursos administrativos 

o procesos judiciales por parte del contribuyente, la suspensión se inicia con la 

presentación de la petición o recurso y se extiende hasta la recepción formal del 

expediente por la Administración Tributaria para la ejecución del respectivo fallo. Por 

su parte, el art. 154 de la Ley 2492 (CTB), indica que la acción administrativa para 

sancionar contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en 

forma similar a la obligación tributaría, esté o no unificado el procedimiento 

sancionatorio con el determinativo (las negrillas son nuestras). 

 

 ix. De la compulsa de los antecedentes administrativos, se tiene que la Administración 

Tributaria el 31 de agosto de 2009, notificó al sujeto pasivo con la Orden de 

Verificación Nº 0007OVE0117, de 14 de agosto de 2008, en la modalidad CEDEIM 

Posterior, por los períodos agosto y noviembre 2005; en cuyo proceso al advertir el 

incumplimiento de deberes formales por el registró incorrecto del número, 

alfanumérico y el número de Orden de las notas fiscales Nos. 231, 230549, 230544, 

230543 en el Libro de Compras IVA; no registro de las Facturas Comerciales de 

Exportación Nos. 51, 59 y 60 en el Libro de Ventas IVA; registro incorrecto de la 

fecha de las notas fiscales Nos. 366 y 367 en el Libro de Compras IVA y diferencias 

entre el Libro de Compras IVA virtual remitido al SIN y el Libro de Compras IVA físico, 

períodos agosto y noviembre 2005, respectivamente, el 1 de septiembre de 2010, 
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notifica los Autos Iniciales de Sumario Contravencional Nos. 25-00957-10 (sin fecha), 

25-00965-10, 25-00966-10, 25-00967-10 y 25-00968-10, de 18 de agosto de 2010, 

instruyendo Sumario Contravencional en  aplicación del art. 168 de la Ley 2492 

(CTB) (fs. 2-3, 10-13, 29, 59, 104, 149 y 196  c.I de antecedentes administrativos).  

 

x. Posteriormente, el sujeto pasivo durante el término para presentar descargos solicita 

la prescripción para imponer sanciones por las contravenciones referidas en el punto 

precedente por los períodos agosto y noviembre/2005, al no haberse operado 

ninguna casual de suspensión o interrupción; emitiendo la Administración Tributaria 

los Informes CITES: SIN/GGSC/DF/VE/INF/1315/2010; 1316/2010; 1317/2010; 

1318/2010 y 1319/2010, todos de 6 de octubre de 2010, en los que se establece que 

no es procedente la prescripción solicitada (fs. 15-18 vta., 33-35, 66-69 vta., 79-81, 

111-114 vta., 124-126, 158-161 vta., 171-173 c.I y fs. 205-208 vta. y 218-220 c.II de 

antecedentes administrativos). 

 

xi. El 21 de octubre de 2010, el SIN notifica las Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-

00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10, todas de 6 de octubre de 2010, 

en las que se establece una multa de 1.500 UFV, períodos agosto y noviembre de 

2005 y la Resolución Sancionatoria Nº 18-00531-10 también de 6 de octubre de 

2010, en la que se establece una multa de 500 UFV por diferencias entre el Libro de 

Compras IVA virtual remitido al SIN y el Libro de Compras IVA físico del período 

noviembre/2005 (fs. 52-57, 98-102, 143-147, 190-192 c.I y fs. 229-233 c. II de 

antecedentes administrativos). 

 

xii. En ese contexto, se tiene que evidentemente el incumplimiento de los deberes 

formales que dan lugar a las Resoluciones Sancionatorias impugnadas fueron 

detectados durante el proceso de Verificación Nº 0007OVE0117, modalidad CEDEIM 

Posterior, períodos agosto y noviembre/2005, emitiéndose el Informe CITE: 

SIN/GGSC/DF/VE/INF/0740/2010, que establece un monto indebidamente devuelto, 

además, de sugerir la emisión de Autos Iniciales de Sumario Contravencional (fs. 40-

46 de antecedentes administrativos); procedimiento que se encuentra regulado por el 

art. 128 de la Ley 2492 (CTB) que dispone que: “Cuando la Administración Tributaria 

hubiera comprobado que la devolución autorizada fue indebida o se originó en 

documentos falsos o que reflejen hechos inexistentes, emitirá una Resolución 

Administrativa consignando el monto indebidamente devuelto expresado en 

Unidades de Fomento de la Vivienda, cuyo cálculo se realizará desde el día en 

que se produjo la devolución indebida, …sin perjuicio que la Administración 
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Tributaria ejercite las actuaciones necesarias para el procesamiento por el 

ilícito correspondiente” (las negrillas son nuestras). 

 

xiii. De la norma señalada se infiere que en caso de evidenciarse un monto 

indebidamente devuelto, la Administración Tributaria debe calcular el mismo 

considerando el primer día en que se produjo la devolución indebida; sin embargo, en 

ningún momento dispone que esa fecha debe ser la que rija para el cómputo del 

término de prescripción para el tributo o para imponer sanciones que emergen de los 

períodos verificados o fiscalizados, puesto que la figura de la prescripción se 

encuentra textualmente regulada en los arts. 59 y siguientes de la Ley 2492 (CTB), 

en cuyo texto no se distingue ni se exceptúa su aplicación por procedimiento, como 

refiere la Administración Tributaria en su recurso jerárquico. 

 

xiv. Prosiguiendo con el análisis, cabe señalar que el art. 59 de la Ley 2492 (CTB) 

establece el término de cuatro (4) años tanto para que la Administración Tributaria 

pueda determinar la deuda tributaria, como para imponer sanciones administrativas, 

que provengan de un proceso de determinación, procesos especiales como el de 

devolución de impuestos, restitución de lo indebidamente devuelto u otro 

procedimiento; en consecuencia, la entrega de los Certificados de Devolución 

Impositiva (CEDEIM) que de acuerdo a la Administración Tributaria fue el 18 de 

enero de 2007, no tiene ninguna incidencia en el cómputo del término de prescripción 

respecto a las obligaciones tributarias que emergen en los períodos fiscales agosto y 

noviembre/2005. 

  

xv. En virtud de lo manifestado, por cuanto las contravenciones tributarias objeto del 

presente caso, se configuraron en los períodos fiscales agosto y noviembre/2005, es 

decir, durante la vigencia de la Ley 2492 (CTB) corresponde aplicar su normativa 

referente a la prescripción; en tal entendido, se debe poner en evidencia que el art. 

154 de la referida Ley dispone que: “…la acción administrativa para sancionar 

contravenciones tributarias prescribe, se suspende e interrumpe en forma 

similar a la obligación tributaría…”, de lo que se deduce que las acciones de la 

Administración Tributaria para: 3) imponer sanciones, tal como señala el art. 59-I de 

la Ley 2492 (CTB), prescribe a los cuatro (4) años; en consecuencia, el cómputo de 

prescripción para los período analizados, según el art. 60 de la citada Ley, se inició el 

1 de enero de 2006 y concluyó el 31 de diciembre de 2009. 

 

xvi. En ese marco de hecho y de derecho, al no evidenciarse en los antecedentes 

administrativos la consecución de ninguna de las causales de suspensión o 
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interrupción de la prescripción por los períodos agosto y noviembre/2005, previstos 

en los arts. 61 y 62 de la Ley 2492 (CTB), y toda vez que las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-

00531-10 fueron notificadas el 21 de octubre de 2010, es decir, que la 

Administración Tributaria después de haber operado la prescripción recién impone la 

sanción respectiva, encontrándose prescrita la facultad de la Administración 

Tributaria para imponer sanciones por los períodos fiscalizados citados. 

 

xvii. Por otra parte, la Administración Tributaria en el recurso jerárquico transcribe 

algunas partes de la Sentencia Constitucional Nº 0028/2005, referentes a la 

necesidad de distinguir la potestad para determinar tributos frente a la facultad para 

imponer sanciones y la parte que ubica a la prescripción como una forma anormal de 

extinción del crédito tributario; al respecto, se pone en evidencia que la Sentencia 

Constitucional mencionada, establece que los tributos y las sanciones tributarias 

difieren por su naturaleza y que su tratamiento respecto a la retroactividad de la Ley 

penal mas benigna tanto en la Ley 1340 (CTb) como en la Ley 2492 (CTB) se 

encuentra regulado de diferentes secciones normativas; empero, se advierte que 

también reconoce que la figura jurídica de la prescripción tiene como objeto otorgar 

seguridad jurídica a los contribuyentes; consecuentemente, se tiene que las 

entidades fiscales deben ejercer sus facultades de control, investigación, verificación, 

fiscalización y comprobación a efectos de determinar deuda tributaria e imponer 

sanciones administrativas en un determinado tiempo, a efectos de evitar que los 

contribuyentes no se encuentren sujetos a una persecución eterna por parte del 

Estado, lo que significaría una violación a su seguridad jurídica. 

 

xviii. En función de todo lo expuesto, es evidente que operó la prescripción de la acción 

de la Administración Tributaria, para imponer sanciones por los períodos agosto y 

noviembre de 2005, sin que se hubieran producido causales de suspensión o 

interrupción del curso de la prescripción, en aplicación de  los arts. 59, 61 y 62 de la 

Ley 2492 (CTB); por lo que corresponde a esta instancia jerárquica confirmar la 

Resolución de Alzada impugnada que revocó totalmente las Resoluciones 

Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-10 y 18-

00531-10, todas de 6 de octubre de 2010, por prescripción. 

  

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Director 

Ejecutivo General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, independiente, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde y de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisando en 
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última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0025/2011, de 4 

de febrero de 2011, del Recurso de Alzada emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria a.i. por 

delegación y sustitución que suscribe la presente Resolución Administrativa, en virtud 

de la jurisdicción y competencia que ejerce por mandato de los arts. 132, 139 inc. b), 

144 de la Ley 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), conforme con la Resolución 

Administrativa AGIT/0045-A/2010, de 15 de septiembre de 2010,  

 

RESUELVE: 

         CONFIRMAR la Resolución ARIT-SCZ/RA 0025/2011, de 04 de febrero de 

2011, dictada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa Cruz, dentro 

del Recurso de Alzada interpuesto por la Empresa Minera PAITITI SA EMIPA, contra la 

Gerencia de Grandes Contribuyentes Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales 

(SIN); en consecuencia, por prescripción, quedan nulas y sin efecto legal las 

Resoluciones Sancionatorias Nos. 18-00527-10, 18-00528-10, 18-00529-10, 18-00530-

10 y 18-00531-10, todas de 6 de octubre de 2010, de la Administración Tributaria; 

conforme establece el inc. b) del art. 212-I, de la Ley 3092 (Título V del CTB). 

 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase. 

 
Fdo.   Juan Carlos Maita Michel 

          Director Ejecutivo General Interino 
Autoridad  General  Impugnación Tributaria 

 


